
      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
Concejalía de Cooperación y Voluntariado

VOLUNTARIADO EN VACACIONES

Durante el período estival gran número de personas se interesan por actividades solidarias. Con
el  fin  de  atender  dichas  inquietudes,  os  rogamos  nos  hagáis  llegar  vuestras  acciones  de
voluntariado con el máximo detalle posible.

Feliz verano y cuidaos.

Más información: Telf. 965.12.41.17 / centro.voluntariado@alicante.es 

ORGULLO LGTBI VIRTUAL 
Organiza: Alicante Entiende

El colectivo ALICANTE ENTIENDE LGTBI prepara la celebración del ORGULLO LGTBI 2020. 
Este próximo domingo, 28 de junio, y durante todo el día, se ha diseñado una programación
virtual,  que  será  emitida en  directo  a  través  de  facebook  live
(www.facebook.com/alicantentiende ), y que contará con múltiples conexiones desde diferentes
puntos de España.

Más información: 
Chus Arroyo, Coordinador Alicante Entiende LGTBI. - Tlfo. 652 92 11 32
www.alicantentiende.com   / https://www.facebook.com/alicantentiende 

EXPOSICIÓN VIRTUAL
FIBRO  PROTESTA  YA organiza  una  exposición  virtual  de  retratos  de  enfermos  neuro
inmunes(FM,  EM/SFC,  SQM,  EHS)  para  la  primera  semana  de  septiembre  2020.

BASES:
- Pueden participar todos los enfermos que lo deseen enviando un retrato en blanco y negro con 
los labios y las uñas azules con la expresión y posturan que deseen.
- Los detalles de uñas y labios tendrán que ser realizados virtualmente por el fotógrafo que haga 
el retrato.
- En la foto tendrá que figurar el logo de Fibro Protesta Ya, el nombre del enfermo, su lugar de 
residencia y claro el nombre del fotógrafo.
- Los participantes deberán adjuntar en el email que envíen que ceden su imagen para la 
exposición virtual y una posible exposición presencial en alguna casa de cultura o sala de 
exposición.
- Las fotos se enviarán a directivafibroprotestaya@gmail.com  del 2 de junio al 2 de Agosto 2020.
- No se mantendrá correspondencia con los participantes

Más información: directivafibroprotestaya@gmail.com 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO
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TALLER DE INICIACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
Organiza: FIBESORD 

Taller de iniciación en LSE
Turno 1. Lunes y Miércoles de 10 a 12 h. 
Turno 2. Martes y Jueves de 10 a 12 h. 

Fecha inicio: 1 de julio – Finaliza: 31 de julio
Gratuito
Voluntarios
Lugar: FIBESORD C/ San Lorenzo, 19 Alicante (Autobús 02 y 04)

No hace falta inscripción. 
Más información: fibesord@hotmail.com 

JORNADAS  SOBRE  ESTRATEGIAS  DE  INTERVENCIÓN  CON  LA COMUNIDAD  GITANA
DESFAVORECIDA

Dirigidas a profesionales y estudiantes de diferentes ámbitos que intervengan de manera directa o
indirecta con la comunidad gitana en exclusión. 
Fechas: 30 de junio, 1 y 2 de julio en modalidad VIRTUAL (a través de Cisco Webex Meetings,
similar a Zoom y Google Meet) y en directo. 
Inscripciones: unionromaniformacion.org/intervencion-virtual-alicante/  

Más información: UNIÓN ROMANÍ
Tlfs: 954 28 08 10 / 955 49 05 71 - ura.jornadas@gmail.com  

Subvenciones destinadas a promover en el ámbito local iniciativas salutogénicas, como
espacios o actividades, entre otros, que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar físico,
psíquico y social de las personas. . Convocatoria 2020
Plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a
la publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana. Hasta el 29 de junio inclusive, por levantamiento de la suspensión de plazos
administrativos, de conformidad con el artículo 9 del RD 537/2020 de 22 de mayo (BOE: 145,
25/05/2020)
Más información: gva.es 

Subvenciones  destinadas  a  promover  proyectos  de  promoción  de  la  salud  perinatal  y
primera infancia. Convocatoria 2020
Plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a
la publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial dela Generalitat
Valenciana. Hasta el 29 de junio inclusive, por levantamiento de la suspensión de plazos
administrativos, de conformidad con el artículo 9 del RD 537/2020 de 22 de mayo (BOE: 145,
25/05/2020)
Más información: gva.es 

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES
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Subvenciones destinadas a proyectos de apoyo a las asociaciones de consumidores en el
ámbito de la seguridad alimentaria. Convocatoria 2020
Plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a
la publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana. Hasta el 29 de junio inclusive, por levantamiento de la suspensión de plazos
administrativos, de conformidad con el artículo 9 del RD 537/2020 de 22 de mayo (BOE: 145,
25/05/2020)
Más información: gva.es 

Subvenciones destinadas a proyectos de promoción de la salud sexual y prevención del
estigma social asociado al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Convocatoria
2020.
Plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a
la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Hasta el 29 de
junio inclusive, por levantamiento de la suspensión de plazos administrativos, de conformidad con
el artículo 9 del RD 537/2020 de 22 de mayo (BOE: 145, 25/05/2020)
Más información: gva.es 

Subvenciones Obra Social ”LA Caixa” - Interculturalidad y acción social
Plazo: Del 11 de mayo al 1 de julio de 2020 
obrasociallacaixa.org/es/convocatoria-la-caixa-interculturalidad-accion-social  

Ayudas a las asociaciones de protección y defensa de los animales.
Plazo de presentación: En virtud del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, cuyo artículo 9
establece la reanudación de los plazos administrativos que se hubiesen suspendido, el plazo de 1
mes para presentar solicitudes se inicia el 1 de junio de 2020.
Más información: gva.es 

Subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el  desarrollo (ONGD),  para la
financiación de proyectos y programas de cooperación internacional para el desarrollo a
ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos. 
Plazo de presentación de solicitudes Las solicitudes se presentarán en el  plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el DOGV. DOGV núm. 8828 de
05.06.2020 
Más información: dogv.gva.es  

Subvenciones  para  el  mantenimiento,  funcionamiento  y  equipamiento  de  asociaciones
juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud.
Más información: boe.es 

Subvenciones a  entidades  del  tercer  sector  u  organizaciones no gubernamentales que
desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de
investigación científica y técnica de carácter medioambiental.
Más información: boe.es 

Subvenciones de acciones de cooperación para el desarrollo para la formulación técnica
de proyectos de cooperación para el desarrollo correspondientes al 2020
Más información: boe.es 

FUNDACIÓN UNIVERSIA,  en  colaboración con FUNDACIÓN KONECTA convocan 50.000
euros  en ayudas económicas para la realización de Proyectos que contribuyan a fomentar y
promover  la  inclusión  social  y  laboral  de  personas  con  discapacidad  a  través  de  ideas
innovadoras y metodologías diferentes, que apoyen la consolidación del principio de igualdad de
oportunidades.
Las entidades interesadas deben presentar su proyecto entre  el 7 de mayo y el 7 de julio de
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2020 a las 17:00 (hora peninsular), ambos incluidos.
Más información: fundacionuniversia.net/proyectos-inclusivos 

Ayudas en materia de movilidad sostenible para el ejercicio 2020
Plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación del extracto de
la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y finalizará el 17
de julio de 2020. (Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo)
Más información: gva.es 

Ayudas destinadas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal,  para la
realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 2020. 
Plazo de presentación de solicitudes: será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de este extracto en el BOE. (Núm. 174 Martes 23 de junio de 2020)
Más información: boe.es  

Convocatoria de subvenciones para financiar el fomento de actividades de participación,
asociación  y  formación  de  madres  y  padres  del  alumnado,  realizadas  por  las
confederaciones  y  federaciones  de  asociaciones  de  madres  y  padres  de  alumnos  y
alumnos de centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, con sede
en la Comunidad Valenciana. 
Plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente
de la publicación de esta resolución de convocatoria en el Diario Oficial de la.
Fecha de inicio: 24 de junio de 2020. Fecha fin: 13 de julio de 2020. (DOGV 8842, 23.06.2020)
Más información: gva.es  

Subvenciones  para  financiar  el  fomento  de  actividades  de  participación,  asociación  y
formación de madres y padres del alumnado, realizadas por las asociaciones de madres y
padres de alumnado (AMPA) de centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos, con sede en la Comunidad Valenciana. 
Plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente
de la  publicación de esta resolución de convocatoria  en el  Diario  Oficial  de la. (DOGV 8842,
23.06.2020)
Fecha de inicio: 24/06/2020 - Fecha final: 13/07/2020
Más información: gva.es  

Programa libre de verano de la campaña de actividades náuticas de la Generalitat: A la Mar
2020. Semana de Verano, Fin de semana de Verano, Un Día en el Mar. 
Plazo de presentación: Las inscripciones podrán realizarse a partir de las 10.00 horas del día 23
de  junio  de  2020  (DOGV  núm.  8838,  de  18.6.2020).
Se establecerán diferentes fases de inscripción a fin de sacar a oferta las plazas que se liberan en
cada fase. Las fechas y horas de cierre y reapertura de la inscripción, por fases, se indicarán a
través de la web. escolesdelamar.gva.es  
Más información: gva.es  

Solicitud de subvenciones para la organización de eventos deportivos especiales que se
celebran en la Comunidad Valenciana en el año 2020. 
Plazo de presentación será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en
el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de la correspondiente convocatoria. (DOGV nº 8843
de 25/06 /2020). 
Más información: gva.es  

Subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el  desarrollo (ONGD),  para la
financiación de proyectos y actividades de educación para la ciudadanía global dirigidos a
la  divulgación,  promoción  y  defensa  de  los  derechos  humanos,  en  el  ámbito  de  la
Comunitat Valenciana. 
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Plazo de presentación: las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el diari oficial de la generalitat 
valenciana (dogv nº. 8836, de 16.06.2020)
Fecha inicio: 17/06/2020 - fecha fin: 16/07/2020
Más información: gva.es  

Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2019 de la Presidencia de la  Agencia
Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  por  la  que  se  convocan
subvenciones de Acciones de cooperación para el desarrollo para la formulación técnica
de proyectos de cooperación para el desarrollo correspondientes al 2020
El plazo para la presentación de solicitudes se inicia a partir de las 13.00 horas (hora peninsular
española) del 10 de enero de 2020.El límite para grabar y registrar la solicitud en la aplicación
informática serán las 13:00 horas (hora peninsular española) del 11 de septiembre de 2020.
Más información: boe.es/diario_boe/  

Subvenciones  para  la  realización  de  proyectos  de  educación  para  el  desarrollo  y
sensibilización. Caixa Popular
Plazo de presentación: hasta el 30 de septiembre de 2020
Más información: www.cvongd.org 

Solicitud para la concesión de subvenciones para la realización de acciones formativas
dirigidas  prioritariamente  a  personas  desempleadas  (entidades)  y  la  formación  con
compromiso de contratación (empresas o entidades) con cargo al ejercicio presupuestario
2020 (LABORA). 
Plazo de presentación de solicitudes para la modalidad "Formación a medida de las empresas", el
plazo finalizará antes del 1 de noviembre de 2020.
Más información: gva.es  

Solicitud  de  subvención  para  la  compra  /  electrificación  de  bicicletas  urbanas  y  /  o
vehículos de movilidad personal (VMP) eléctricos. 
Plazo de presentación: A partir del 22 de junio de 2020, o a partir de la fecha de la publicación del
nombre de la entidad adherida donde se realizó la compra si ésta es posterior al 22 de junio de
2020 y hasta el 1 de noviembre de 2020. 
Más información: gva.es  

Prestaciones económicas individuales (PEI)  para las personas con diversidad funcional
para  el  ejercicio  2020.  Solicitud  de  ayudas  para  la  atención  especializada  en  centros
residenciales 
Plazo de presentación:  Las ayudas o prestaciones para la  atención especializada en centros
residenciales podrán presentarse a lo largo de todo el ejercicio, hasta el día 1 de diciembre de
2020.
Más información: gva.es  

Concursos Concejalía de Juventud 2020

La  Concejalía  de  Juventud,  al  objeto  de  fomentar  la  creatividad  juvenil,  abre  plazo  para  la
presentación de propuestas para los concursos siguientes:

• XXIII Concurso De Cómic Para Autores Noveles
• XXI Certamen de Promoción de Grupos de Música Joven
• XXVII Premio de Relato Corto
• XXIV Concurso De Arte “Propuestas”

Más información: alicante.es/es/noticias/concursos-concejalia-juventud-2020 
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EdusiJazz 2020 en Las Cigarreras

Se programan un total de 9 conciertos repartidos en los miércoles de julio y los viernes de agosto 
en el Patio del Centro Cultural Las Cigarreras. 
Más información: alicante.es/es/noticias/edusijazz-2020-cigarreras 

Concejalía de Juventud
Nuevos Cursos y Actividades Náuticas Verano 2020

Inscripciones Online:
- Las inscripciones serán solo online pinchando en el enlace correspondiente a la actividad.
- En el caso de las actividades náuticas y campus tecnológico solo se permite la inscripcion a un
turno. Pero pueden combinarlos.
-  Una  vez  obtengan  plaza  deben  enviarnos  el  documento  para  familias  de  aceptación  de
condiciones y consentimiento de participación o les daremos de baja.

Más información: alicante.es/es/noticias/nuevos-cursos-y-actividades-nauticas-verano-2020 

CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO DE ALICANTE
Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado
C/ Serrano 5, local bajo. 03003 Alicante
Telf. 965.124.117
centro.voluntariado@alicante.es  
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